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NORTEAMERICANAS GOLPEADAS
El impacto de la tercera devaluación del Gobierno
Nacional desde que Nicolás Maduro asumió las riendas
del Ejecutivo en diciembre de 2012, está comenzando a
hacerse notar en los resultados financieros de las
empresas transnacionales, especialmente las que tienen
sus informes públicos y abiertos a los inversionistas en
Estados Unidos. Un trabajo de la agencia de noticias
Bloomberg, detalla el golpe que recibieron las casas
matrices de la mayoría de las empresas
norteamericanas que operan en el país, entre ellas las
tecnológicas y de telecomunicaciones que forman parte
de la activitas de servicios y software. La primera en
línea es DirecTV, el proveedor de servicios de TV por
Satélite, cuyos activos monetarios estaban valorados
en unos $481 millones al cambio del Sicad 1 (Bs.12 ya
con una devaluación del 100% desde el dólar a Bs.6,30),
valor monetario que había asumido el año pasado, luego
de la decisión del Gobierno Nacional de devaluar la
moneda, pero con la nueva tasa Simadi, estimada en
más de Bs.196 por dólar, el valor en activos monetarios
bajaría a sólo $29 millones, aunque todavía no ha
asumido ese valor, una cifra que le generaría una pérdida
a la empresa de más de $452 millones en el mercado
local, un país donde lidera la TV por Suscripción con
más de 1,6 millones de clientes y en donde acaba de
hacerse de una licencia para ofrecer servicios de
Internet de cuarta generación bajo tecnología LTE. Pero
DirecTV no es el único. El reportaje de Bloomberg
también reveló que Oracle, una de las más importante
compañías de software para bases de datos en el mundo,
presentó una pérdida de 23 millones de dólares en su

último ejercicio fiscal relacionada con Venezuela. La
empresa además dijo que «la introducción de la
legislación de cambio de divisas en Venezuela en febrero
de 2015 para crear un nuevo mecanismo cambiario
conocido como Simadi y la revalorización de
determinados activos y pasivos de la subsidiaria
venezolana de conformidad con la tasa Simadi, que se
determinó, en base a hechos y circunstancias
específicas, como el más apropiado para el reporte de
transacciones en bolívares de nuestra filial venezolana
con relación a los activos monetarios netos en dólares»
llevó a la empresa a registrar una pérdida total de $111
millones durante el período fiscal 2014. El mismo caso
ocupa a empresas como IBM, que también registra una
pérdida importante en sus activos monetarios y
financieros en el país, a lo que deben sumar el impacto
que implicará la reestructuración de su sede en Chuao,
luego del incendió que les afectó en noviembre de 2013.
Desde que en Venezuela se restringió el acceso a
divisas, hace más de 12 años, las empresas
transnacionales tuvieron las puertas abiertas para
repatriar capitales, pero desde el año 2006, luego del
trinunfo presidencial de Hugo Chávez, las cosas
cambiaron de forma drástica. Desde ese año, ninguna
empresa extranjera ha podido repatriar capitales, lo que
ha creado desconfianza en el país de los inversionistas
y las casas matrices, muchas de ellas, incluso, han
dejado sin mayor apoyo a sus filiales locales, pues no
esperan mucho de retorno bajo el esquema de Gobierno
que hoy día se mantienen en el poder. Mientras, las
deudas se siguen acumulando y las pérdidas en activos
siguen deteriorando el valor de las empresas en el país.

CONCURSO IDEAS 2015
El jueves 14 de mayo arrancará la decimotercera
edición del Concurso Ideas. A lo largo de las 12
ediciones previas, cerca de 9 mil equipos
emprendedores
presentaron
resúmenes
ejecutivos, optando a recibir formación sobre cómo
desarrollar planes de negocio e iniciativas
sociales sostenibles, así como acompañamiento
durante el proceso de planteamiento de sus
proyectos, a través de una Red de Tutores
conformada por profesionales de más de 40
universidades públicas y privadas de Venezuela.
En concreto, la edición 2014 tuvo más de 1.500
ideas inscritas y en definitiva participaron con sus
proyectos más de 650 iniciativas. María Luisa
Parra, directora de Fundación Ideas asegura que
«de cada 10 proyectos de emprendimiento que se
inician con el apoyo de Concurso Ideas, siete
permanecen».
16 AÑOS DE VENEZUELA SIN LÍMITES
Durante este mes de abril la Fundación
Venezuela Sin Límites celebra 16 años de
existencia. Desde 1999 «ha fortalecido el trabajo
de cientos de organizaciones sin fines de lucro a
través de sus diez ediciones del Fondo de
Inversión Social, financiando casi 240 proyectos
sociales para el beneficio de aproximadamente
250 mil personas en todo el territorio nacional»,
dice un boletín de prensa. A propósito de su
aniversario, la empresa activó una campaña de
recaudación de fondos a través de la plataforma
de mensajería de texto DAR, en favor de ABANSA
Mi Refugio, una asociación civil con casas hogares
en distintas ciudades del país en donde reciben a
niños en situación de riesgo. La Fundación, que
nació en la extinta Telcel, cuando Oswaldo
Cisneros era accionista de la empresa, hoy es el
brazo social de Digitel.

